
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 
ASESORIA CONTADURIA PUBLICA 

 
1. CONTEXTO  

 
Médicos del Mundo, es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la 
salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas 
de catástrofes de origen natural, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. 
A nivel internacional, MdM trabaja en más de 40 países en todos los continentes realizando 
programas de emergencia y desarrollo en el sector salud. 

En Colombia, MdM se encuentra trabajando desde 1987 para contribuir a que la población más 
vulnerable tenga el mayor reconocimiento y disfrute del derecho a la salud, contribuyendo en la 
construcción colectiva del acceso universal y equitativo en la salud rural, mediante un enfoque que 
integra la respuesta humanitaria a las emergencias con acciones a largo plazo a través de 4 programas: 

Las Crisis y Urgencias (C&U), a través de un programa que incluye proyectos de respuesta rápida de 
emergencia por conflicto, emergencias o desastres por eventos naturales o antropogénicos y por la 
pandemia de COVID 19. 

La Migración Derecho y Salud (MDS), que cubre la ruta migratoria en el eje Bogotá, Cali e Ipiales, 
ofreciendo puntos fijos de atención en salud a las personas sin seguro de salud y unidades móviles en 
atención a caminantes. 

 La SSR y la VBG en el contexto de conflicto armado, las barreras para las mujeres migrantes y las 
causas estructurales en general de las violencias. La SSR es un tema para el cual tenemos unos 
proyectos específicos y acciones que se incluyen en proyectos dentro de los otros dos programas.  

Transversal: la salud mental y el apoyo psicosocial, incorporando profesionales SMSP en todos los 
equipos operacionales de la misión, como resultados en salud que perseguimos en nuestros 
proyectos, y como servicios que ofrecemos a nuestros beneficiarios. Todos nuestros proyectos tienen 
incorporado el enfoque de género. 

Estos programas se desarrollan en 11 Departamentos del país (Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, 
Meta, Guaviare, Amazonas, Putumayo, Cundinamarca y Antioquia) y Bogotá DC, desde nuestras bases 
operativas en Bogotá (MDS y C&U), Cali (MDS y C&U), Ipiales (MDS), San José del Guaviare (C&U) y 
Vigía del Fuerte en el Medio Atrato (C&U). Hacemos parte también del Mecanismo Intersectorial de 
Respuesta a Emergencias – MIRE que se despliega por todo el país según las alertas humanitarias del 
momento. 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 
Prestar servicios legales en los temas siguientes:  
 

1- Registro de la contabilidad mensual de Médicos del Mundo, de acuerdo con la normatividad 
existente. 



 

 
2- Prepara los estados financieros legales mensuales y anuales de Médicos del Mundo, así como 

la información exógena que se debe presentar anualmente. 
3- Elaboración y presentación de las declaraciones tributarias obligatorias (retención a la fuente, 

declaración de renta).   
4- Asesoría en área materia contable y tributaria, vela en nuevas regulaciones e informa a 

Médicos del Mundo a través de notas, correos… 
5- Acompañamiento durante auditoria obligatorias en Colombia.  
6- Reuniones periódicas con el equipo de coordinación y financiero de Médicos del Mundo.  
7- Representar a MEDICOS DEL MUNDO FRANCIA, en calidad de Contador (a), para las 

diligencias de tipo legal, a que hubiere lugar. 
8- Otra asesoría requerida por Médicos del Mundo sobre temas de contabilidad o tributarios. 

 
 

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

1- Aunque es preferible para el consultante/la empresa proveer una oferta cubriendo las 
diferentes áreas mencionadas en la parte superior, Médicos del Mundo considerara la 
posibilidad de otorgar diferentes contratos dependiendo en áreas de experticia, 

2- Descripción de experiencia, incluyendo los nombres, las direcciones y las personas de 
contacto para al menos 3 clientes.  

3- Presentación del consultante/la o empresa: organización, áreas de especialidades, 
ubicaciones, idiomas manejadas, modalidades de trabajo para responder a nuestras 
necesidades (teléfonos, correos, reuniones…). 

4- Presentación de calificaciones y copia del Diploma y Acta de Grado de (los) contadores: 
educación, experiencia profesional vinculada con las áreas requeridas. 

5- El postulante/la empresa deberá ser contador Público Titulado en Colombia, con tarjeta 
profesional y encontrarse inscrito en la Junta Central de Contadores de la ciudad. Adjunta 
tarjeta profesional.  

6- Certificación vigente expedida por la Junta Central de Contadores, con expedición no mayor 
a 30 días. 

7- Cámara de Comercio vigente y con expedición no menor a 30 días (Si es persona jurídica) 

8- En un documento separado, presenta la oferta económica – el precio debe incluir:  

8-1. Una tarifa mensual que se cobraría para la asesoría, incluyendo todos los gastos que 
pueden estar generados: copias, notarias, sellos. 

8-2. Si los servicios de los puntos 4, 5, 6 y 8 conllevan una tarifa de facturación por hora, la 
tarifa horaria tiene que estar incluida.  

9- el consultante/la empresa sea persona natural o jurídica deberá estar inscrito en el registro 
Único Tributario RUT en la actividad que prestará sus servicios y Cámara de Comercio, que, 
para nuestro caso, será 6920, de acuerdo con la clasificación de Actividades Económicas CIIU, 
de la Cámara de Comercio (si corresponde).  



 

 
10- En caso de ser persona natural el/la postulante, deberá afiliarse al sistema general de salud, 

pensiones y ARL, por su propia cuenta y demostrar su liquidación y pago sobre el 40% del 
total de los ingresos mensuales de acuerdo con la legislación vigente. 

 
4. Envió de Propuestas y evaluación  
Las propuestas deberán ser enviadas a los correos: 
supply.bogota.colombia@medecinsdumonde.net 
logco.colombia@medecinsdumonde.net  
finco.colombia@medecinsdumonde.net  

 

hasta el 17 de junio de 2022 a las 18:00. 
 

Las ofertas serán revisadas en base a los criterios siguientes:  
- Cumplimiento de los documentos a presentar y claridad,  
- Se valorará una experiencia con una organización sin fines de lucro.  
- Oferta económica, 
- Entrevista.  

 
 

 

Sergio Belenguer – Finco MdM Colombia 


